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Guía de Predicación
DE LA PRIMERA
EPÍSTOLA A TIMOTEO
PARTE III
PARTE II
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Puntos Clave para tener una Célula de
Crecimiento Exitosa.
1. Para ganar almas con eficiencia.
a) Tenga un deseo fervoroso de ganar almas.
b) Escoja una persona específica a quien le dará testimonio
acerca de Jesucristo.
c) Prepárese de antemano con suficiente oración a favor del
alma que se desea ganar.
d) Establezca algún contacto social antes de comenzar a darle
testimonio.
e) Diagnostique las necesidades inmediatas de la persona.
f) Comparta el testimonio de otras personas que tenían dificultades similares.
g) Después que la persona haya recibido a Jesucristo, cuide de
su crecimiento espiritual al menos por tres meses.
2. Oración por los miembros de la célula.
a) Ore por los enfermos.
b) Ore por la solución de los problemas personales de los
miembros de la célula.
c) Ore por las metas y deseos personales en sus vidas
d) Ore para que sean llenos del Espíritu Santo.
3. Para aconsejar eficientemente a sus miembros.
a) Deje que sus miembros hablen tanto como sea posible.
b) Diríjales para que vean su propia situación a través de la fe.
c) Déles orientaciones fundamentales sobre la base de la Palabra de Dios.
d) Antes de finalizar cualquier consejería siempre oren juntos.
e) Anímelos a que confiesen una fe positiva.
4. Puntos para recordar en su célula.
a) Siempre proteja a sus miembros para que no se extravíen
con falsas doctrinas.
b) Evite siempre pláticas improductivas o innecesarias.
c) Evite siempre transacciones comerciales entre los miembros
de su célula.
e) Seguir el programa de visitas programadas para los recién
convertidos y reconciliados.
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Como Usar esta Guía.
1. Aunque la lección se basa en una porción breve,
lea todo el capítulo en que se encuentra la enseñanza y familiarícese con él.
2. Estudiar los textos de apoyo que se encuentran al pie de cada página para tener mayor
conocimiento del tema y así alimentar mejor a
sus ovejas.
3. No comience a leer la lección hasta que haya
comprendido claramente la verdad central del
día.
4. Use la introducción con el fin de preparar e interesar a los asistentes.
5. Desarrolle claramente y con sencillez cada uno de
los puntos en que se divide el cuerpo de la lección.
6. Haga una aplicación amplia de las enseñanzas
impartidas a la vida personal de los asistentes.
7. Permita que el Espíritu Santo le llene y le use a lo
largo de toda la enseñanza.
8. Glosario: Contiene el significado de algunas palabras empleadas en predicaciones. Se encuentra al
final de la guía.
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Consideraciones Sobre los Estudios de la Guía
de Predicación para Células.
Nos es un verdadero placer el compartir con nuestros amados
hermanos líderes algunos elementos que consideramos necesarios tomar en cuenta en los estudios de ésta guía; para lograr así dar respuesta a algunas inquietudes que usted como
líder tenía y para un mejor provecho del material que con mucho agrado, hoy depositamos en sus manos.
Cada uno de los estudios tiene un propósito específico dado
en la verdad central; es necesario aclarar que ésta (verdad
central); está íntimamente relacionada con el texto de la escritura correspondiente; por lo que el mensaje que se quiere
dar; no es mi mensaje; sino el mensaje de lo que ahí la palabra de Dios nos da, y en relación a esto mismo debemos tomar en cuenta que las cartas fueron escritas para la Iglesia;
por lo que primeramente el mensaje es para nosotros y luego
hacemos una aplicación de este mensaje al amigo; para ganarlo para Cristo. Pues en cada célula nunca deberá olvidarse
que lo que pretendemos es: evangelizar, edificar y confraternizar; los estudios nos ayudan a lograr este propósito: exhortando, edificando y consolando.
A continuación sugerimos algunos pasos a seguir en la preparación y desarrollo de los estudios:
1. Seguir las recomendaciones de la sección: como usar ésta
guía.
2. Acompañe la Lectura con Oración permanente.
3. Leer el estudio que se va ha dar en el día de la célula; con
anticipación, como una sugerencia podría ser el día Domingo y Lunes; anotando algunos puntos (en caso necesario) y
preguntar al Supervisor o Pastor de Zona, en la reunión
semanal de Supervisión.
4. Para el día de la Célula se llevan las anotaciones y se colocan en medio de la Biblia. Las anotaciones podrían ser: el
tema, la cita bíblica, la verdad central, palabras claves de
la introducción, cada uno de los puntos y en ellos escritas
las ideas claves de cada uno, la aplicación: resumiendo el
mensaje.
Hay que evitar el ir buscando muchos versículos de otros libros de la Biblia, pues se perdería la idea anterior que se
traía, y sería mejor decirlos de memoria o tomar la idea de
estos.
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Carta Pastoral
Queridos consiervos saludos y bendiciones de parte del
Señor Jesucristo y de su pastor Moisés Hernández, esperando que al recibir esta guía su convicción este mas
sólida, sabiendo bien a quien esta sirviendo; agradezco
a todos los supervisores que asistieron al seminario del
09 de Junio y a todos los líderes, auxiliares y anfitriones
que se hicieron presente al seminario del 23 de Junio.
Es importante hermanos supervisores de distritos, zonas, sector, lideres, anfitriones y ayudas que hagamos
nuestra labor con todo el corazón, y pongamos en práctica las funciones que nos corresponden a cada uno,
que fueron explicadas en el seminario respectivo a cada
uno y así veremos esa gran cosecha que el Señor ha
preparado, y gracias a Dios las puertas del hades no
prevalecerán contra la Iglesia del Señor y con su ayuda
hemos logrado salir adelante y ahora ha encaminarnos
a esa gran cosecha que el Señor nos dará.
Pongamos en práctica los principios de hacer un
discípulo, traer invitados, diezmar y ser positivos
(pensar positivo).
Queridos consiervos agradezco su confianza y fidelidad
a la obra de Cristo y les felicito por su esfuerzo y que se
han mantenido ya que sabemos que estamos en una
guerra espiritual, algunos han caído (el apóstol lo advirtió en esta epístola) pero nosotros sigamos adelante al
supremo llamamiento de Dios, no mirando hacia atrás
si no adelante a Cristo y su recompensa, sigamos como
Gedeón con los trescientos, que el Señor le dejó, con
eso hizo grandes proezas, así también nosotros ya que
tenemos todo el respaldo de Cristo y el Espíritu Santo;
entonces esforcémonos y vamos a ganar Oriente para
Cristo.
Bendiciones
SHALOM.
Hno. Moisés Hernández
Pastor General
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Lo que el Líder Debe Conocer y Meditar Acerca
de 1 Timoteo
Las Epístolas Pastorales. 1 y 2 de Timoteo y Tito comúnmente se denominan las “Epístolas Pastorales”. Prevalece la
opinión de que fueron escritos entre los dos encarcelamientos
de Pablo, del 64 al 67 D. C. Algunos críticos racionalistas modernos han propuesto la teoría de que son obra de algún autor
desconocido que treinta a cincuenta años después de la muerte de Pablo, Escribió en nombre suyo para promover ciertas
doctrinas. Para esta teoría no hay base histórica alguna. Desde el principio mismo, estas epístolas han sido vistas como escritos legítimos de Pablo. Además, la teoría es absurda. Suponiéndose que yo escribiera ahora una carta, la fechara cincuenta años atrás, la firmara con el nombre de D.L. Moody y
la dirigiera a algún amigo contemporáneo de él, ¿podría yo lograr que alguien creyera que Moody había escrito aquello?
Además, aun cuando los críticos insisten a voz en cuello que
nada había falto de ética en semejante práctica, para la mente
común no sería una vulgar falsificación. Si estas epístolas no
son obre legítima de Pablo, ¿cómo puede hombre alguno que
tenga sentido de honradez, reputarlas como parte de la palabra de Dios?.
Timoteo. Era nativo de Listra (Hch. 16:1) de madre judía y de
padre griego. Su madre se llamaba Eunice, y su abuela, Loida
(2 Ti. 1:5). Fue convertido por Pablo (1 Ti. 1:2). Se unión a
Pablo en su segundo viaje misionero (Hch 16:3), alrededor del
año 51 D.C. Su Nombramiento provino de Dios (1 Ti. 1:18).
Fue apartado para la obra por Pablo y los ancianos (1 Ti. 4:14;
2 Ti. 1:6). Acompaño a Pablo hasta Troas, Filipos, Tesalónica y
Berea. Quedó en Berea hasta que Pablo lo mandó llamar desde
Atenas (Hch. 17:14-15). Luego Pablo lo envió nuevamente a
Tesalónica (1 Tes. 3:1-2). Cuando volvió, ya Pablo se había ido
a Corinto (Hch. 18:5; 1 Tes. 3:6). Colaboró en la escritura de
las epístolas a Tesalónica (1 Tes. 1:1; 2 Tes.1:1). Más tarde
Pablo le envío de Efeso a Corinto (1 Co. 4:17). Pablo se le unió
en Macedonia, y tuvo él parte en la escritura de 2ª. Corintios
(Hch. 19:22: 2 Co. 1:1). Acompañó a Pablo en parte del viaje
a Jerusalén (Hch. 20:4). Si le acompañó en todo el camino a
Jerusalén y a Roma no se nos dice pero después aparece con
Pablo en Roma (Fil. 1:1; 2:19-22; Col. 1:1: Filem. 1). Más tarde se le halla en Efeso, en donde se le dirige esta Epístola. Se le
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urge que venga Roma (2 Ti. 4:9). Que haya llegado a Roma
Antes de la muerte de Pablo o no, no lo sabemos.
Se le nombra en He. 13:23, como recién salido de la cárcel.
Era de temperamento tímido y retraído, y no tan apto como
Tito para entenderse con los perturbadores de las iglesias. No
gozaba de muy buena salud (1Tim.5:23). El y Lucas fueron los
dos compañeros más constantes de Pablo, quien le amaba entrañablemente y se sentía solo sin él. Dice la tradición que
después de la muerte de Pablo su trabajo fue el cuidado de la
iglesia de Efeso, y que padeció el martirio bajo Nerva o Domiciano. Esto le haría colaborador del apóstol Juan. Efeso. Era el
lugar en donde Pablo había hecho su obra más grande, cerca
del 54-57 D. C. (Hch. 19). Unos cuatro años después de haberse ido de Efeso, desde su prisión en Roma, había escrito la
Epístola a la iglesia de Efeso, cerca del 62 D. C. Ahora, un poco
más tarde, probablemente cerca del 65 D. C., dirige a Timoteo
esta epístola acerca de la obra en Efeso. Tiempo después, Efeso fue residencia del apóstol Juan, quien escribió allí su Evangelio, sus Epístolas y el Apocalipsis.
Motivo de la Epístola. Cuando Pablo se despidió de las ancianos de Efeso, les dijo que no verían más su rostro (Hch.
20:25). Pero parece que su largo encarcelamiento hizo cambiar sus planes, y unos seis o siete años después, visitó Efeso
de nuevo. Siguiendo adelante hasta Macedonia, dejo a Timoteo
en Efeso a donde él mismo esperaba volver pronto (1 Ti. 1:3;
3:14). Al verse demorado en Macedonia mas de lo que se había propuesto (3:15), escribió esta carta de instrucciones acerca de la obra que Timoteo debía hacer.
La Iglesia de Efeso. Del relato de Hechos 19 parece que hablo había hecho una gran multitud de convertidos. En los años
transcurridos, el número de estos había seguido creciendo.
Dentro de los siguientes 50 años, los cristianos de Asia Menor
eran tan numerosos que los templos paganos quedaban casi
desiertos. Dentro de la generación apostólica, Efeso llego a ser
el centro tanto numérico como geográfico del cristianismo, y
la región en donde este había conquistado más pronto sus laureles.
La condición de las Iglesias. No había edificios para iglesias. No se comenzó a construir edificios para el culto cristiano
sino hasta doscientos años después de los días de Pablo y no
se generalizo su uso sino después de que Constantino pusiera
fin a la persecución de
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los cristianos. Así, pues, las veintenas de miles de cristianos en
Efeso y sus alrededores se reunían, no en una sola gran congregación ni en pocas, sino en centenares de grupos pequeños
en diferentes hogares, cada congregación bajo su propia dirección pastoral.
Los pastores. Probablemente había centenares de ellos. En
Hechos 20:17 se les llama “ancianos”. En esta epístola se les
llama “obispos”. En los tiempos modernos, estos nombres han
llegado a representar diferentes oficios. Pero en los días novotestamentarios, eran solamente diferentes nombres del mismo
oficio, que correspondían a lo que nosotros llamamos
“pastores”.
La obra de Timoteo era primariamente entre estos pastores, o
dirigentes de congregaciones. No había seminarios que proveyeran a Pablo de pastores entrenados. Tenia que hacer pastores de sus convertidos. A veces conseguía hombres brillantes;
pero probablemente la mayoría de sus pastores venían de los
rangos comunes de la vida. Tenia que hacer lo mejor que podía con lo que había a la mano.
Sin seminarios, sin edificios para iglesias y a pesar de las persecuciones, la iglesia progreso mas rápidamente que en cualquier época posterior, por cuanto tuvo que concentrarse en lo
esencial, mas bien que en lo superficial del cristianismo.

Lámpara es a mis pies tu
palabra, y luz para mi camino.

Salmos 119:105
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Puntos de Oración.
Orando los unos por los otros
1- Por la Célula, Anfitrión, Líder de Célula Infantil y sus
Miembros.
2- Por que vengan a orar al culto del día miércoles e invitar.
3- Por el supervisor de distrito, por el supervisor de Zona,
Servidores en el sector, Líderes de Ministerio y actividades en la Zona.
4- Por el Pastor General, sus necesidades, su familia, por
los diáconos, supervisores de Distrito. y proyectos de la
Iglesia.
5- Por las Misiones de Iglesia El Remanente y sus responsables.
6- Por la visión de cien células por cada distrito para el
año 2017 y 2018 las metas de: la Célula, del Sector, la
Zona y el Distrito. Y todas sus actividades.
7- Porque Dios utilice la frecuencia 92.5 FM de Radio Remanente. Porque Dios utilice la página de internet de
la Iglesia www.elremanente.org para ganar más almas
8- Por los gobernantes, los que están en eminencia; y para
que Dios bendiga ésta nación, especialmente nuestra
ciudad, San Miguel. Y por nuestro país EL Salvador
9– Por la paz de Jerusalén y de Israel.
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Fecha: 05 y 06 de Enero

LA APOSTASÍA EN LOS
ÚLTIMOS TIEMPOS.
1 Timoteo 4:2-5.
2. por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia,
3. prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la
verdad.
4. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de
desecharse, si se toma con acción de gracias;
5. porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
Verdad Central:
Descubriendo la Mentira.

Introducción
Estos versículos nos advierten sobre las personas que
utilizaran los demonios y las cualidades que tendrán.
Tenemos que recordar que en ésta epístola el apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo como mantener la sana
doctrina en la Iglesia y es por eso que le advierte como
han de ser; Hipócritas y mentirosos y tendrán la conciencia cauterizada.
1. El Camino de la Hipocresía.
Cuando Pablo el apóstol dice a Timoteo que algunas personas serán hipócritas, se refiere al hecho de que tendrán apariencia de cristianos y no lo son, como el caso
de Judas el traidora; que se recostaba y besaba al Señor
Jesús y hasta comía con él; pero lo vendiób. Eso es hipocresía ¿Pero cómo comienza? todos al principio son sinceros seguidores del evangelio de Cristoc, pero por circunstancias que suceden en su crecimiento como cristianos, desvían su mirada de Cristod y la fijan en
a

Jn. 18:2

b

Mt 26:14-16

c

Ro 1:16-17

d

Mt 14:28-31
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las cosas del mundoe; sabiendo que eso no es agradable
ante Dios, y se esfuerzan por aparentar que hacen la voluntad del Padre, y se les olvida que Dios ve el corazón, y
con todo y eso; hacen caso omiso a las amonestaciones
de Dios, como también le paso al diablo. Un hipócritaf
aparenta cosas que no son.
2. Añadiendo Pecado
Aparte de que son hipócritas, se vuelven mentirosos; en
otras palabras hablan cosas que no creen de Jesús, y su
evangelio, y a parte de eso le añaden todas las mentiras
del diablo, a lo que enseñan, como dijo Jesús: si un ciego
guía a otro ciego ambos caerán en el mismo hoyog.
Por eso es importante conocer la verdadh y conociendo la
verdad, la mentira no prevalece.
Cuando la persona es hipócrita y mentirosa estando o habiendo conocido el evangelio se le cauteriza la conciencia,
en otras palabras se vuelve indiferente a las consecuencias que producirán sus mentiras o engaños en las personas que los escuchan.
3. La Combinación del Pecado.
Cuando una persona es hipócrita, mentirosa y tiene la
conciencia cauterizada, empieza a inventar cosas que dice
que es de Dios y no es asíi, entonces confunde a los demás, y les hacen ver las cosas buenas que Dios nos permite, como que si fuera pecado, como el matrimonioj y
comer de todo lo que Dios creok y muchas otras cosas
que los confunden para esclavizar a los que han conocido
a Cristo, y hasta menospreciar el poder de la oración, la
palabra, el ayuno que Dios nos a dado en Cristol.

Aplicación
Bueno como verdaderos cristianos que escudriñamos las
escriturasm no deberíamos temer a estas personas ya que
el Cristo nuestro es más poderoso y tenemos que apartarnos de ésta
e
k

1° Jn 2:15 f Mt 23 1:36 g Mt 15:13-20
Gn 9:3-4 l Mt 6:16 m Jn 5:39

h

Jn 8:31-32

i

Neh 6:11-14

j

Ro 1:22-28
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clase de genten o invitarles a que verdaderamente le entregue su vida a Cristo. Acordémonos que siempre ha
habido hipócritas y mentirosos en el mundo, pero dentro
de la iglesia son los que tenemos que identificar para no
contaminarnos del venenoñ que echan de difamación y
mentiras de los siervos de Cristo; con su doctrina con el
fin de dividir y destruir a la iglesia de Cristo y la comunión de los santos; mantengámonos firmes y no toleremos semejantes mentiras del diablo. Recordemos que lo
contrario de hipocresía y mentira, es la sinceridad y si
somos sinceros entonces recibiremos a Cristo en nuestro
corazóno.

Fecha: 12 y 13 de Enero

MANTENIENDO LA VERDAD.
1 Timoteo 4:6-8.
6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro
de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la
buena doctrina que has seguido.
7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate
para la piedad;
8. porque el ejercicio corporal para poco es provechoso,
pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa
de esta vida presente, y de la venidera.
Verdad Central:
La Mentira Siempre Pierde.

Introducción
Aquí entramos en una parte importante en nuestra vida
de entrega y servicio a la causa de Cristo y es el de mantener la sana enseñanza no solo con palabras si no
con hechos y de esa

n

Jud 22-23

ñ

Ga 5:7-12

o

Ap 3:20
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forma predicar lo que Cristo nos enseñó a través de sus
siervos. Es nuestra responsabilidad refutar toda mentira
del diablo y sus secuacesa que intentaron pervertir el
evangelio de Cristo y por eso es importante saber manejar o explicar las sagradas escriturasb ya que ellas nos
enseñan nuestros deberes, o mandamientos como cristianos.
1. La Consagración en el Servicio.
Aquí Pablo compromete y exige a Timoteo a que sea un
buen siervo y se empeñe a ser mejor cada día en el conocimiento del Señor; como el apóstol le decía a Timoteo
que no descuidará el don que había en élc, es necesario
que lo que sabemos lo pongamos en práctica enseñando
a otros con la escritura en la mano. Para ser un buen ministro del Señor se necesita consagración y mantener una
vida piadosa de oración, ayuno, lectura y alabanza, para
poder tener graciad para predicar el evangelio de
Jesucristo a los creyentese.
2. El Esfuerzo Constante.
A veces todos queremos tener las cosas a la mano o que
sean fáciles y que galán fuese, pero no es así; si no que
hay que esforzarse y hacer el tiempo; para trabajar en lo
espiritual y en lo secular, por eso el llamado que el Señor
hace a los siervos en el libro de Josué 1:8 por ello Pablo
le estimula o alienta con su ejemplo ya que Timoteo lo
está siguiendo.
Acordémonos que lo bueno cuesta y ser mejor, más todavíaf, es una constante abnegación, sometimiento y entrega completa al Señor.
3. Quitando lo que No Sirve.
En este versículo Pablo le dice a Timoteo que sepa escoger lo bueno; y lo malo lo desecheg, hay que saber ocuparse en lo que es importante para nuestra edificación y
la de los demás, ya que hay muchas fábulas, cuentos o
dichos en este mundo, como ejemplo el del sipitio o la
ciguanaba en nuestro país, cosas que
a

Jud 3-4
5:21

b

2° Ti 3:14

c

1° p 4:10

d

1° Co 15:10

e

Tit 2:11

f

1° Co 9:24-27

g

1° Tit
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no tienen respaldo bíblico y hay que desecharlas.
Hay que hacer lo bueno y mantenerse; por eso Pablo le
dice ejercítate en la piedad, ya la mayoría sabe que el
ejercicio es algo que se practica todos los días; para ser
mejores y sobre todo en las cosas espirituales que son
eternas y tienen recompensa aquí en la tierra y en el cielo.

Aplicación
Bueno es ver las cosas terminadas como un florero o
una vasija, un barco o una modelo y un buen deportista
y/o profesional y muchos solo miran el final o la obra
terminada, pero el proceso se les olvida y es lo que lleva
más tiempo y preparación así sucede también para ser
un buen predicador, un buen líder, un buen evangelista,
un buen pastor, todos queremos ser los mejores, pero no
queremos esperar y para el proceso de la preparación
Timoteo lo estaba pasando y por eso el apóstol Pablo lo
estaba concientizando para que se ocupara en lo bueno;
y nada mejor como lo es la vida cristiana y así podría llevar mucho fruto y bendición a los que le rodean.
Acuérdate ser bueno; cuesta ser el mejor, es más difícil,
pero como dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo
que me fortalece, entonces seamos los mejores en la célula, iglesia, hogar, trabajo. etc.
Bendiciones

El da esfuerzo al cansado, y multiplica
las fuerzas al que no tiene ningunas.

Isaías 40:29
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Fecha: 19 y 20 de Enero

EL VALOR DEL EVANGELIO.
1 Timoteo 4:9-10.
9. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos.
10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios,
porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador
de todos los hombres, mayormente de los que creen.
Verdad Central:
El Evangelio del Valor.

Introducción

Bueno hay muchos que sabemos que el evangelio son
buenas nuevas de salvación y Cristo murió por nuestros
pecados en la cruz, pero se nos olvida todo el sufrimiento
que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo y algunos
ignoran que estuvo seis horasa colgado en la cruz para
salvarnos, tuvo que pagar un alto precio por nuestras
almas; nuestro Señor Jesucristo lo pagó con su sangre,
por amor a nosotros; y no le importó el sufrimiento, sabiendo que al final llevaría muchas almas a la iglesia y
muchos de nosotros queríamos ir a la gloria sin sufrir por
Cristob, es hora de que tomemos nuestro lugar en las cosas de Dios sin renegar para la gloria de nuestro Salvador
Jesucristo y salvación de las almas.
Por eso Pablo dice palabra fiel y digna de ser recibida por
todos, recibámosle.
1. Reconociendo el Valor del Cristiano.
Cuando el apóstol Pablo dice esto a Timoteo y a nosotros,
me refiero al versículo 10, es con el objetivo de que estemos conscientes del trabajo arduo y constante que tendremos que hacer; para mantenernos firmes en la obra y
con paciencia ver

a

Mr 15:25-34

b

2° Ti 2:12
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los frutos de nuestro trabajoc para Cristo, ya que tenemos en nuestra contra las potestades de las tinieblasd, el
mundo y nuestro propio yo.
Son muchas cosas que se unen para estorbar la obra
que estamos haciendo, y el objetivo es de desanimarnos;
para abandonar el supremo llamamiento de Dios en
nuestra vida, pero acuérdate que en Dios haremos
proezas y él no nos a dado Espíritu de cobardía; así como
David mató a Goliat, también nosotros debemos apartar
todo lo que el diablo y el mundo ponga en nuestra contra, por eso Pablo dice: sufrimos oprobio, como nuestro
Señor y todos los apóstoles y profetas pero que se mantuvieron firmes hasta alcanzar lo prometido, hagámoslo
también nosotros.
2-El Valor que Viene de la Esperanza.
Todos los sufrimientos que vienen al ser humano, es por
la desobediencia y por el pecado que se practica; y ese
sufrimiento no tiene recompensa de Dios sino castigo,
pero el sufrimiento por Cristo y su obra tiene una recompensa gloriosa en los cielos, y gozo del Espíritu en nuestra vida, así que si vamos a sufrir, suframos por lo que
valga la pena, como dice Pablo que el trabajo en el Señor
no es en vanoe, y que somos bienaventurados al sufrir
por Cristo.
¿Pero a quién le gusta sufrir? a nadie; menos a nosotros
los humanos materialistas, pero cuando uno reconoce la
obra de Cristo, su propósito y creemos; entonces el sufrimiento tiene sentido, y entre más sufrimos por él, mayor
será la recompensa, pero ¿Creemos de verdad en él?
¿Sigues trabajando en la iglesia para Cristo? ¿Ya te cansaste? acuérdate que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.

Aplicación
No hay nada mejor que la verdad; para todas las personas sinceras, y por eso el Señor a través de esta carta,
nos advierte
c

Stg 5:7-11

d

Ef 6:12

e

1° Co 15:58
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del costo, el sufrimiento, oprobio que podremos enfrentar; por servirle con todo nuestro corazón, pero es una
decisión muy personal de cada uno, que quiere vivir para
Cristo; y usted tiene que tomar la decisiónf; así como lo
hizo Moisésg renunciando a todo lo de Egipto y prefirió
sufrir con el pueblo de Dios, que decisión más acertada la
que tomó y hoy está en la gloria con Cristoh, tomemos el
ejemplo y hagámoslo nosotros.

Fecha: 26 y 27 de Enero

LA AUTORIDAD QUE VIENE DE LO ALTO.
1 Timoteo 4:11.
11. Esto manda y enseña.
Verdad Central:
El Respaldo de Dios a Tu Vida.

Introducción
Hay muchas personas que no saben o no entienden, la
autoridad que Jesús dio a los que creen él y por eso hay
mucha rebeldía, desobediencia y confusión; ya que algunos quieren ganar el respeto o autoridad por la fuerza o
prepotencia sobre los que siguen a Jesús, esto es en la
iglesia y si en la iglesia no se respeta a los que Dios a
puesto, como lo harán los mundanos o no creyentes, por
eso Pablo escribe para que Timoteo se apoye solo en el
respaldo de Dios a su vida y ministerio para poder bendecir a los que creen y obedecen al evangelio de Jesucristo.
1. La Actitud de Mandar.
Bueno cuando Pablo dice esto manda y enseña habla de
la sana doctrina
como
son los mandamientos de
Dios; la humildad,

F

Jos 24:15

g

He 11:24-25

h

Mt 17:2-4
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paciencia, etc. es algo que tiene que notarse en el pueblo
cristiano y es exigido ya que por el fruto se conoce el árbol; ya que Timoteo era siervo y ministro de Jesucristo
tenía por la palabra de fe, enseñar a los oyentes y la palabra verdaderaa produciría el cambio en los que tienen
fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, tenemos
que notar que Timoteo tenía que ser un ejemplo a los
miembros de la iglesia, amigos y público en general por
eso el tenía que ejercer y enseñar la autoridadb con humildad como lo hizo nuestro Señor Jesucristo.
2. Conociendo lo que Somos.
Bueno todo servicio al Señor no esta exento de problemas y aquí vemos el que tenia Timoteo era joven para el
cargo que tenia (por supuesto es la opinión de algunos) y
probablemente ya a Pablo le habían llegado los comentarios y hay que saber si son positivos o negativos; Pablo
reconociendo que eran negativos motivó a Timoteo a recuperarlos a través de una conducta más espiritual y madura que otras personas mayores que él.
Acordémonos que hay personas acomplejadas e incapaces de ajustarse a la conducta que Dios exige y como
ellosc no lo pueden lograr creen que otros tampoco; y ahí
esta el reto para el buen siervo, ya que los hijos de Dios
tienen todo el respaldod del Espíritu Santo y por eso hay
que someterse a Dios para que él nos exalte cuando fuere tiempo. Por esto Pablo decía yo se bien en quien he
creídoe.

Aplicación
Cuando el Señor nos llamó con llamamiento santo para
anunciar las virtudesf de Jesucristo.
Lo hizo con el propósito de glorificar a su Hijo en nuestra
vida y en las almas que se conviertan por nuestra predicación; y cumpliendo así el mandamientog de Jesucristo
de ir a todas las naciones.

a

2° Co 5:17
18:19-20

b

Lc 10:20

c

Ro 10:3-4

d

Jn 14:15-17

e

2° ti 1:12

f

1° P 2:9-10

g

Mt
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Sabemos de antemano que algunos nos criticaran o menospreciaran y todas estas cosas son tácticas del enemigo para impedir la expansión de la Iglesia, pero usted y
yo estamos plenamente convencidos de lo que somos,
tenemos y debemos hacer, como siervos de Jesucristo,
para ser respaldados en nuestro ministerio por señales,
prodigios y milagros las cuales veremos al seguir predicando la palabra tal como está escrito para la salvación
de las almas y edificación de la iglesia hagámoslo en santidad.

Fecha: 02 y 03 de Febrero

APROVECHANDO EL TIEMPO.
1 Timoteo 4:13.
13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
Verdad Central:
Capacitándose para El Señor.

Introducción
En este versículo que leímos, vemos como Pablo motiva y
concientiza a Timoteo, en lo importante que es aprovechar al máximo todo tiempoa que el Señor nos provea para prepararnos en el conocimiento de la escritura, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, tenemos que comprender que un siervo bien instruido en la palabra es capaz de dar un buen mensaje bíblico porque se ha preparado de antemano. Por esto dice Pablo entre tanto que
voy ningún siervo o hijo de Dios debe estar ocioso, Jesucristo dijo mi Padre trabaja y Yo también, así hagámoslo
nosotros con esfuerzo y perseverancia.

a

Ef 5:15-20
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1. Sabiendo lo que Hay que Hacer (Lectura).
Jesús dijo: escudriñad las escrituras para que nadie os
engañe y que también dan testimonio de él, en Apocalipsis que dice: Bienaventurado el que leeb y entiende las
palabras de este libro, el libro de los Salmosc dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, Pedrod dijo: solo tu tienes
palabras de vida eterna, que quiero decirle con estos
ejemplos de las escrituras ¡Que lea la Biblia, escudríñela!
no cometa el error de ignorar la escritura y el poder de
Diose; un cristiano que no lee la escritura es como una
pistola sin balas por eso cuando Jesús entra a la sinagoga en día de reposo (sábado) y le dieron el rollo de librof
pudo encontrar y leer la palabra profética que se estaba
cumpliendo en él; no como algunos que solo se conforman a la guía de predicación y no leen la Biblia. Ocúpate
de la lectura
2- Sabiendo lo que Hay que Hacer (Exhortación)
Esto es lo que ha muchos les gusta hacer con las demás
personas que nos rodean, es fácil señalar a otrosg; pero
la exhortación se hace con madures en el conocimiento
de la palabra, porque la exhortación se apoya solamente
en la palabra de Dios y si eres curioso en la lectura de la
Biblia habrás notado que nuestro Señor Jesucristo siempre se apoyo en la palabra para hablar a los religiosos de
su época, también con los pecadores. Por eso medita en
la palabra para saber como exhortar.
3- Sabiendo lo que hay que hacer (enseñanza)
Hay un texto que dice: tu que predicas predícate a ti
mismo, que quiere decir la escritura con eso, que cuando
enseñemos a otros es bueno vivir lo que estamos enseñando, porque de esa forma la enseñanza tendrá poder
sobre los que nos escuchan y también tiene que saber lo
que esta enseñando. Tiene que ser palabra de Dios y no
disparates o fábulas o cuentosh que solo entretiene a la
gente; pero la enseñanza con la palabra los confronta
para cambiar.

b

Ap 1:3

c

Sal 119:105

d

Jn 6:68

e

Mt 12:29

f

Lc 4:17

g

Mt 7:13

h

2° Ti 4:3-4
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Aplicación
Bueno después de esta explicación hemos descubierto
(Espero) lo importante que es estar bien preparado en el
conocimiento de la escritura y de esa forma ser utilizado
por el Espíritu para ser grandes cosas en nuestras células, hogar, trabajo, etc. ya que el Espíritu Santo utiliza tu
conocimiento de la escritura para bendición a otros con
una buena predicación, señales y prodigios. Bueno entre
tanto que viene Cristo ocupémonos en lo que Dios quiere
lo cual es hacer su voluntad.i

Fecha: 09 y 10 de Febrero

EL COSTO DE PERDER LO QUE UNO TIENE.
1 Timoteo 4:14-15.
14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado
mediante profecía con la imposición de las manos del
presbiterio.
15. Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para
que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.
Verdad Central:
El Valor de los Dones de Dios.

Introducción
Aquí hay una preciosa enseñanza muy importante para el
cristiano especialmente al que quiera servir en la obra de
Cristo, ya que con este versículo Pablo habla a nosotros
para que saquemos el máximo provecho de lo que Dios
nos ha dado para su gloria y nuestra bendición. El hace
referencia a una palabra y es “descuides” esta es una
buena observación que el apóstol hace, y lo hace para
que también nosotros la evaluemos y

i Gn 9:23
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meditemos como estamos con lo que Dios nos a dado en
Cristo.
1. El Descuido una Irresponsabilidad.
Bueno con esta palabra Pablo llama la atención del siervo
Timoteo, para hacerle ver la responsabilidad que tiene
delante de Dios y su obra, ya que Dios lo llamó, lo preparo y le dio donesa para utilizarlosb en el ministerio y él,
como nosotros; tenemos que dar cuenta a Dios de lo que
hagamos o no hagamos con lo que Cristo nos dio. Está la
parábola de los talentos; la del siervo y los muchos
ejemplos bíblicos de las personas que descuidan lo que
Dios les da.
Es un grave error descuidar a lo que Dios le da gran importancia, como son las cosas espirituales y los hábitos
cristianos.
El descuidar es no darle importancia a algo que es importante desde el punto de vista de Dios.
Acordémonos que tenemos que aprender a valorar las
cosas, lo que es pasajero y lo que es eterno, como dijo
nuestro Señor de que sirve ganar todo el mundo y perder
el alma.
Hay un refrán que dice nadie sabe lo que tiene hasta que
lo pierde, es por eso que hay que cuidar nuestro ministerio, nuestra iglesia, nuestro hogar, familia, trabajo, oración, ayuno, diezmo, etc.
Cosas por las cuales Dios nos manda bendiciones.
2. El Valor de Cuidar.
Hay muchas personas que cuando llegan a viejos se lamentan de no haber aprovechado su juventud o las oportunidades que Dios les brindó en su vida, como el caso
de Esaúc que perdió su primogenitura, o como Vasti que
perdió el reino por un capricho, cosas como éstas nos
tienen que hacer reflexionar en nuestra vida, o como la
persona que gana dinero y no ahorra, si no que lo malgasta en placeres, borracheras, mujeres o vanidades que
al final no traen ningún beneficio, cuando mas si no
aprovechamos, el amor de
a

Ef 4:8

b

1° P 4:10-11
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Dios, su gracia y misericordia que Cristo nos dio para tener paz, salud y vida en abundancia, ejemplo de esto es
José, Daniel, David, etc. los cuales tuvieron gran respaldo
de Dios en su vida porque le dieron prioridad a las cosas
de Dios.

Aplicación
Bueno como resumen tenemos que entender que de nosotros depende si estamos bendecidos o arruinados porque si nos descuidamos como Sansón o como Adán, o como Saúl podemos ser traspasado de muchos dolores, pero si nos cuidamos de hacer la voluntad de Dios, quien es
aquel que nos podrá hacer frented, como dice la escritura
si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los edificadorese, y otro texto que no es del que quiere o corre si no
de Dios que tiene misericordia que quiero decir: lo que
dijo Jesús buscad primero el reino de Dios y su Justicia y
lo demás será añadido. En otras palabras busquemos las
cosas de arriba.
Vivámoslo y enseñando y promovamos las bendiciones
que Dios da a los que cuidan lo que a él le agrada.

Fecha: 16 y 17 de Febrero

LOS PELIGROS DEL MINISTERIO.
1 Timoteo 4:16.
16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en
ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los
que te oyeren.
Verdad Central:
Cuidado con la Vanagloria.

d

1 P 3:13

e

Sal 127:1-3
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Introducción
En este versículo vemos al apóstol Pablo, tratando de enseñar todo lo posible a Timoteo y a nosotros para que
alcancemos la meta que Dios nos a trazado en nuestra
vida; de manera que le dice en los versículos anteriores
lo bueno que debe hacer y practicarlo, pero en este versículo le hace ver, algunos peligros que tentaran su vida
y ministerio como también dice la escrituraa el que esta
firme, mire que no caiga, por eso Pablo Advierte a Timoteo, para que se mantenga vigilante a las sutileza que el
enemigo mete a nuestra mente por los comentarios positivos o negativos que la gente, amigos o hermanos puedan hacer acerca de nuestra vida o ministerio.
1- Precaución, Calle Resbaladiza.
Cuando Pablo dice ten cuidado de ti mismo son palabras
que llevan una profundidad Psicológica de lo que somos,
el carácter que tenemos; ya que hay muchas personas
que tienden a cambiar de humildes a orgullosos si su situación cambia, por tener más dinero, o por estar más
preparado o capacitado en lo secular o espiritual. Y Cristo
nos enseñó que fuéramos humildes como élb; pero no
todos nos mantenemos así, si no que a veces nuestro corazónc nos engaña por lo que tenemos o hacemos y aquí
es donde Pablo exhorta a Timoteo a que tenga cuidado
de lo que piensad de si mismo, tenemos que reconocer
que nuestra capacidad y dones vienen de Dios y él nos
da o nos quita; por eso algunos siervos o cristianos se
tuercen y caen en el orgullo del diabloe; Faraón, Nabucodonosor, Herodes y muchos mas; por esto Pablo advierte
a Timoteo ya que hay personas que idolatran a otras por
los dones que tienen, nosotros y todos los cristianos y el
mundo entero tiene que reconocer que la gloria, la honra
son de Jesucristo y nosotros solo somos siervos inútiles
que queremos servirle.
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1 Co 10:12

b

Mt 11:29
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e

Is 14:12-14
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2. Precaución, Curva Peligrosa.
Bueno aquí tocamos lo de la doctrina y es algo muy delicado sobre todo para el que enseñaf ya que se tiene que
estar seguro de lo que se dice y demostrarlo con la palabra de Dios, ya que hay muchos obreros que tuercen la
sanag doctrina y Pablo pone algunos ejemplosh de los que
se tuercen por orgullosos, materialistas o carnales. Por
eso es que hay que estar siempre leyendo la Biblia y pidiéndole a Dios que nos ilumine con su palabra para enseñarla, ya que Jesús dijo que un ciego que guía a otro
ciego ambos caerán en el mismo hoyo, y por eso hay tantos religiosos o sectas incluyendo el catolicismo que se
extraviaron de la verdad, ya que hayi hombres que se
creen tan sabios que se vuelven necios, cuando dejanj la
palabra El Santo Espíritu.
Tengamos cuidado acordémonos que somos instrumentos
de Dios y el Señor tiene el poder.

Aplicación
Aquí podemos comprender la necesidad indispensable de
estar en oración y comunión con el Señor para que nos
guarde del yok, o de tergiversar la palabra de Dios.
Por eso la necesidad de escudriñar la escritura y vivirla,
reconociendo que separados de Cristo no podemos hacer
nadal, seamos humildes y aprendamosm de aquellos que
Dios usa para enseñarnos a través de la predicación y así
salvar a las personas demostrándoles por las escriturasn
que solo Cristo salva.

f

2 P. 3:15-16 g He 13:9
Fil 4:9 n Hch 18:28
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2 Ti 4:14-15
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Fecha: 23 y 24 de Febrero

AMANDO A NUESTRO PRÓJIMO.
1 Timoteo 5:1-8.
1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre;
a los más jóvenes, como a hermanos;
2. a las ancianas, como a madres; a las jovencitas, como
a hermanas, con toda pureza.
3. Honra a las viudas que en verdad lo son.
4. Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan éstos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a
recompensar a sus padres; porque esto es lo bueno y
agradable delante de Dios.
5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche
y día.
6. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está
muerta.
7. Manda también estas cosas, para que sean irreprensibles;
8. porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor
que un incrédulo.
Verdad Central:
El Amor Por los Demás.

Introducción
Aquí Pablo entra a otra etapa en la responsabilidad del
ministro o siervo de Jesucristo en la iglesia y en su hogar, trabajo y vecindario.
Mas específicamente en la de orientar a las personas para que conozcan la voluntad de Dios y la pongan por
obra, para que de esta forma puedan ser hombres y mujeres de provecho a la Iglesia y nuestra sociedad. Ya que
nosotros somos luz tenemos que alumbrar a los demás
con nuestro ejemplo y compartir de su amor.
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1. Enseñando con Prudencia.
Aquí Pablo exhorta a Timoteo y a nosotros a hacer uso de
la educación o buenos modales para desarrollar un mensaje, enseñanza o consejería a otros, con el objeto de
evitar una fricción o discordiaa con los oyentes. Pablo induce a Timoteo a tratarse con respeto en los lazos familiares, como quien dice con cariño, ternura, comprensión,
paciencia, amor y respeto a las personas que son mayores que nosotros en edad; y a los jóvenes como a hermanos en otras palabras con respeto, honestidad y pureza.
2. Evaluando a la Persona.
Aquí Pablo cuando habla de las viudas lleva a Timoteo a
un nivel de observación y ser un evaluador con la ayuda
del Espíritu y la escritura, de la conducta y comportamiento de ellas (viudas) con el objetivo de ayudarles materialmente y espiritualmente viendo su entrega al Señor.
Ya que hay personas que aparentan una cosa siendo otra
y que se portan de una forma en un lugar y en otro lugar
de otra forma; quieren aparentar piedad y no la tienen. A
parte de eso, se tiene que observar a las personas que
sirven al Señor para que cuides de su familia especialmente de los que ya están ancianos, porque hay personas
que los abandonan porque les estorban, pero a nosotros
el Señor nos pide que hay que honrarlos por todo el esfuerzo que hicieron por nosotros, y si no ayudamos a
nuestros padres ancianos hemos negado la fe, por supuesto con paciencia y amor ya que no es una tarea fácil,
pero hay que hacerla con sabiduría.
y lo otro es que uno como servidor tiene que velar por la
buena conducta o comportamiento de los miembros de la
iglesia hay que estar presto a ayudarles en lo que este a
nuestro alcance si en verdad hay necesidad.
Ya que hay viudas que se vuelven mundanas después que
su marido a muerto volviéndose seductoras, noveleras,
etc.; Olvidándose de su santidad y servicio al Señor.

Aplicación

a

Tit 3:9
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Con todas estas observaciones se trata de orientar a los
servidores a los buenos modales para relacionarse con el
prójimo y/o hermano y todavía más espiritualidad para
aconsejar y ayudar a los miembros o amigos. Aprender a
no solo dejarnos ir por lo que dicen, si no a observar,
evaluar y pedirle a Dios sabiduría para dar una buena
orientación a los que nos escuchan y no movernos por
nuestro sentimientos o chambres, si no conforme a la
palabra. Por esto mismo tenemos que orar para que
nuestros familiares se conviertanb viendo nuestro comportamiento y servicio al Señor que nos conducimos prudentemente hagámoslo.
Fecha: 02 y 03 de Marzo

EJEMPLO DE HONESTIDAD.
1 Timoteo 5:9-16.
9. Sea puesta en la lista sólo la viuda no menor de sesenta años, que haya sido esposa de un solo marido,
10. que tenga testimonio de buenas obras; si ha criado
hijos; si ha practicado la hospitalidad; si ha lavado los
pies de los santos; si ha socorrido a los afligidos; si ha
practicado toda buena obra.
11. Pero viudas más jóvenes no admitas; porque cuando,
impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo,
quieren casarse,
12. incurriendo así en condenación, por haber quebrantado su primera fe.
13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa
en casa; y no solamente ociosas, sino también chismosas
y entremetidas, hablando lo que no debieran.
14. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen
hijos, gobiernen su casa; que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia.

b

Hch 16:31
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15. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás.
16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que
las mantenga, y no sea gravada la iglesia, a fin de que
haya lo suficiente para las que en verdad son viudas.
Verdad Central:
Buen Testimonio.

Introducción
Bueno para entender este capitulo 5 y el versículo 9 tenemos que recordar que Pablo estaba instruyendo a Timoteo con el objeto de ordenar la iglesia ya que habían algunas anomalías, por eso Pablo toca varias áreas de servicio en la iglesia y sus servidores, como ancianos, jóvenes, adultos y en este caso específicamente habla de las
viudas y su ministerio dentro de la Iglesia y hogar.
Por esto tenemos que recordar lo que dijo Pabloa que en
una casa grande hay utensilios de honra y de deshonra
por eso hay que ser cauteloso, prudente en el trato con
las personas.
1. Lo Bueno de Ser Bueno.
Aquí Pablo habla de una lista; probablemente había dos
grupos de personas a) las que se les ayudaba y b) las
que servían en la obra; o ambas en una sola. Pero el objetivo de Pablo era orientar a Timoteo para guardar la
santidad en los privilegios y sacar el máximo provecho de
la ayuda para dársela al que en verdad la necesitaba.
Para esto Pablo le dice que tiene que poner ciertos requisitos los cuales tienen que ser comprobables, para recibir
la bendición en la ayuda y servicio en la Iglesia. Aquí
podemos notar lo maravilloso de Dios que dice que él cuida a las viudab y huérfanos por eso es bueno servirle a
Dios desde nuestra juventud, sabiendo que lo que se
siembra eso se cosechac.

a
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b
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Ga 6:7-10
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2. Reteniendo lo Bueno por la Práctica.
Aquí pablo crítica la conducta de algunas mujeres viudas,
que se apartan de las promesas hechas a Diosd en su vida o servicio de la obra. No estamos diciendo que es pecado que se casee, si no que se desvían de la voluntad
del Señor buscando mundanos para suplir sus necesidades haciendo actos vergonzosos y se olvidan de lo que
Dios a prometido que el suplirá todo lo que os faltef y el
cuida a las viudas.
Esta conducta trae descrédito a la obra o causa de Cristo
por su mal testimonio. También llama la atención a las
haraganas, chismosas y entrometidas hablando lo que no
deberían.

Aplicación
Aquí podemos notar la gran importancia que se le da a la
conducta de los cristianos enfatizando en este caso a la
mujer viuda, para que puedan ser ejemplo de los jóvenes, ya que la vanidad está metida en la mujer.
Tenemos que aprovechar la oportunidad para concientizar el apoyo familiar y el buen testimonio que todo hombre y mujer cristianos tenemos que dar para la gloria de
Cristo.

Espera al SEÑOR; esfuérzate y aliéntese tu corazón.
Sí, espera al SEÑOR.

Salmos 27:14

d

Ec 5:4

e

1 Co 7:39-40
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Fil 4:19
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Fecha: 09 y 10 de Marzo

LA MADUREZ EN CRISTO.
1 Timoteo 5:17.
17. Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por
dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en
predicar y enseñar.
Verdad Central:
Sirviendo con Amor y Esperanza.

Introducción
Aquí notamos que Pablo deja a las mujeres y toma a los
hombres ya que tenemos diferencias físicas y también
materiales, por eso llama la atención sobre los hombres
que se esfuerzan por ser buenos ejemplos de testimonio
y servicio constante en su hogar, iglesia, vecindario ya
que no todos pueden apreciar lo que cuesta llevar por
buen camino el hogar y la obra del Señor de estos hombres de valora, se necesita en la Iglesia para un buen liderazgo y Timoteo tiene que evaluarlos y estimularlos para que la Iglesia ore por ellos y los bendiga.
1-Evaluando la Clase de Servicio.
Aquí tiene Timoteo la responsabilidad de escoger buenos
siervos para ayudar en la dirección, enseñanza y santidad
de la Iglesia, llama la atención la importancia que se le da
a gobernar bien; son hombres de trabajo, maduros, honestos que llevan bien su hogar y ayudan con su entrega
a que las cosas salgan mejor en la Iglesia o ministerio. A
estos hombres hay que apreciarlos y darles honor o respeto por su esfuerzo y buena dirección ya que hay muchos en la Iglesia que no los valoran sino que solo los critican y ellos son muchos de aquellos que se olvidan que
sus enseñanzas les sirvieron para encaminarse en la
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bendición de Dios; y que tienen derecho de algún beneficio en su servicio a la obra de Cristo, pero algunos ni se
los dan y lo que les dan es menosprecio y critica; es
tiempo de que cambiemos y cuidemos a estos hombres y
mujeres de Dios que buscan al Señor para ser utilizados
por él; para bendecirnos a nosotros, oremos por ellos
ayudémosles espiritualmente y materialmenteb.
2. La Difamación por la Verdad.
En este versículo podemos notar la orientación bíblica
que el apóstol le hace a Timoteo para aplicarla a aquellos
que quieren denigrar a un siervo del Señor, por alguna
amonestación que él habrá hecho a la persona y no le
gusto, como sucede muchas veces con aquellos que andan en la carne y no admiten el consejo; y al contrario
inventan mentiras para desacreditar al hombre de Dios
por eso es necesario tener testigos y evaluar la clase de
personas que hacen la acusación. Acordémonos que el
diablo tratará de dañar la obra dañando a los siervos de
Cristoc, como es su costumbre pero nosotros sabiendo
eso, no nos prestemos al juego de satanás sino que reprendámosle rechazando la mentira y buscando la verdad para consolidar la obra y la Iglesia con todos sus
santos.

Aplicación
Bueno lo importante al estudiar esto es que tenemos que
reconocer que es necesario que Cristo crezca y nosotros
mengüemos que quiero decir, es que tenemos que guardar la unidad de la Iglesia para la edificación del cuerpo
de Cristo, estimulando y apoyando a los que sirven en la
iglesia sus diversos ministerios hablando de su esfuerzo
y buena labor en la Iglesia su trabajo como dijo el Señor
dar al cesar lo que es del cesar y a Dios lo que es de él.
Aprendamos a no convertirnos nosotros mismos como
dice en refrán, nadie va hablar mal de su casa aunque
se este cayendo, así que dejemos de criticar y
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sigamos juntos adelante al supremo llamamiento de Dios,
porque la mies es mucha y los obreros pocos, seamos
obreros no críticos.
Fecha: 16 y 17 de Marzo

CORRIGIENDO CON LA PALABRA.
1 Timoteo 5:20.
20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de
todos, para que los demás también teman.
Verdad Central:
No Jueguen con Lo de Dios.

Introducción
Aquí vemos que el apóstol da un medio a Timoteo de cómo tratar algunos que desestiman la santidad que Dios
pide de sus hijos y algunos otros que juegan con las cosas o ministerios en la Iglesia.
Aquí podemos comprender que hay muchos que están en
la Iglesia y descuidan sus ministerios, su vocación y aun
así siguen con sus malas cosas o hábitos que dañan la
obra y su testimonio, por eso hay que hacerlos reflexionar a través de la exhortación y confrontación con la palabra.
1. Método Preventivo.
Aquí se le da a Timoteo y a nosotros como obispos o pastores una tarea que no es nada fácil de hacer ya que llamar la atención a una persona o amonestarla no es agradable, ya que son pocas las personas que reconocen o
aceptan sus errores o pecados y nuestro Señor Jesús dio
un mecanismoa para ayudar a los que pecan o caen
en su vida cristiana, como el llamarle
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primero aparte con cariño y paciencia ayudarlos a salir
del problema, siempre y cuando este consciente de su
pecado o problema. Pero en este caso Pablo esta hablando de algunos que persisten en pecar, que son aquellos
que ignoran el consejo la amonestación y quieren seguir
con sus privilegios o ministerios sin corregir su necesidad
o pecado a tal grado que menosprecian la sangre de
Cristob y la autoridad de la Iglesia por eso se llega hasta
el extremo de reprenderlos delante de todos, con el objetivo de advertir a los demás santos para que no caigan
es sus garras o participenc de su pecado, (ya que una
manzana podrida pudre otra), y eviten también llegar
hacer como él, ya que son personas que son de tropiezod
a la obra de Cristo, porque eso hay que apartarlos del
servicio porque se ha corrompidoe, y estos son los que
después critican e inventan un montón de cosas para
desacreditar a aquel que Dios utilizó para ayudarlos a corregir su pecado haciéndose rebeldes, en esta caso hay
que tener cuidado.
2- Para que los demás teman.
Cuando alguien se revela contra el Señor cae en rebeldía
y la rebeldía es del diablo; cuando sucede esto los cristianos verdaderos tenemos que apartarnosf y dejarlo en
las manos de Dios para que él lo haga reflexionar, como
en manos del Dios vivog, nosotros como hijos de Dios tenemos que ver estas clases de personas y aprovechar al
máximo la experiencias negativas de otros, para no hacerlas nosotros y reflexionar. No hay que hacer como los
que toman y siguen tomando y ya han visto el fin de un
alcohólico que es la muerte.
Así también hay que ver el final de un rebelde que persiste en pecar contra la glesia del Señor; y de esos hay
muchos a nuestro alrededor que están en gran problemas y seguirán así por no aceptar la amonestación de la
palabra y la obediencia a los siervos de Dios. Acordémonos del caso de Judas o de Jonás, de Ananías, Safira,
Alejandro, Hemineo y muchos otros, si no
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queremos pasar por la desgracia de ellos apartémonos y
sigamos la santidad y el amor, con los que de corazón
sincero sirven al Señor.

Aplicación
Bueno como dije es una tarea difícil mantener la obra de
Cristo o Iglesia en armonía, así como para en el hogar
con la familia, cuesta que todos estén de acuerdo o que
caminen en una sola dirección para lograr un objetivo (el
de nosotros ganar oriente para Cristo) por eso tiene que
haber alguien que ponga el orden o ejerza la autoridadh
para llevar en buen orden la escritura y nadie mejor que
el pastor que Dios puso en la Iglesia con los demás siervos que están haciendo la voluntad de Dios como el caso
de Timoteo.
Aprendamos la lección viendo a otros sin sufrir daños como dicen el sabio ve el mal y se aparta.

Fecha: 23 y 24 de Marzo

MANTENIÉNDOSE EN LA PALABRA.
1 Timoteo 5:21-22.
21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y
de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin
prejuicios, no haciendo nada con parcialidad.
22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni
participes en pecados ajenos. Consérvate puro.
Verdad Central:
Apoyarse Solo en la Escritura.

Introducción

h
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Este versículo Pablo advierte a Timoteo que para ejercer
autoridad, aconsejar y exhortar uno tiene que apoyarse
solo en la escritura, con la ayuda del Espíritu Santoa, para no dejarse mover, por los sentimientos o resentimientos, criticas o malas sospechas; para tomar una decisión
para con aquellas personas que andan mal o están siendo cuestionadas, una cosa es el ministerio y otra la
amistad o la familiaridad por esto el siervo debe mantenerse prudente e indagar lo mas profundamente para tomar una decisión correcta con el objetivo de ayudar a la
persona y a la obra como algunos dicen una solución
“Salomónica”b.
1. La Responsabilidad del Siervo Ante su Señor.
A muchas personas les gusta mandar, tener autoridad
para hacer lo que les da la gana. Pero en las cosas del
Señor no es así, ya que lo que Dios nos dio es para la
edificaron del cuerpo de Cristo, es de tener madurez para
orientar y enseñar a los hermanos y guiarlos por el sendero del amor y la misericordia, para no llegar al extremo de ser legalista por eso tenemos la gran experiencia
de Moisés en éxodo con el pueblo de Israel la cual la empezó a los 80 años y vemos en la escritura que no había
otro hombre en la tierra mas manso que él. Pero con todo tuvo muchos problemas con las personas porque ellos
no conocían la voluntad de Dios; y Moisés tenían que enseñarles y hacerlo sin prejuicio y con todo amor a la presencia del Señor. Cuando el apóstol dice te encarezco, se
esta refiriendo a que este consciente de que tendremos
que dar cuenta a Dios y que están observando los Ángeles de aquellas cosas que hagamos equivocadas o con
parcialidad en otras palabras los que tenemos autoridad
dada por Dios, para llevar adelante la obra del Señor estemos consciente de que el Señor nos va a demandarc
por lo que hayamos hecho con lo de él, ya que todo siervo tiene que estar consciente de que con las cosas o autoridad de Dios no se juega, como dice la escritura horrenda cosa es caer en
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manos del Dios vivo, entonces hagamos las cosas siempre delante del Señor.
2. Cuidado con la levadura.
Como siervos hay que tener cuidado con las personas que
se enrollan con palabras, o con hechos superficiales y no
con actitudes sólidas ya que el objetivo de este consejo
de no imponer con ligereza las manosd, es de evaluar a la
persona que quiere servir en la obra, con el objetivo de
que este consiente de la responsabilidad que se le asignará, ya que hay algunos que les gusta mandar, pero no
hacen y ni dan buen testimonio y hasta andan en malos
pasos, hay que tener cuidado de no contaminarse, porque
algunos les gusta andar hablandoe o chismeando de cosas
que desconocen o no las comprenden por eso difaman e
inventan muchas cosas sobre la obra, siervos o amigos ya
que en la multitud de palabras no falta pecado o con algunos que tienen malos sentimientos, que son envidiosos
y resentidos no participemos en esos pecados, apartémonos.

Aplicación
En estos versículos tenemos un gran reto como siervos
del Dios altísimo, para poder lograr edificar hay que ser
prudente quitarse los prejuicios, ser honesto y reconocer
que siempre hay un Dios que todo lo ve así que comportémonos como verdaderos cristianos y no participemos en
aquellas cosas pecaminosas si no que reprendámoslasf,
tratando de motivar al reconcilio con el Señor, volviendo
a la santidad, para poder servir con el respaldo de Dios.
Cuidémonos nosotros y la obra.
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Fecha: 30 y 31 de Marzo

REALIDADES EN EL MINISTERIO.
1 Timoteo 5:23.
23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por
causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades.
24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes
antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después
Verdad Central:
Hay que Aprender a Esperar.

Introducción
Aquí podemos ver que a pesar de que servimos a un Dios
todopoderoso, como Timoteo servía, hay cosas que no
suceden como nosotros queríamosa si no que tenemos
que aprender a esperar el tiempo de Dios y tratar de entender lo que Dios nos quiere enseñar para mejorar en
nuestra vida cristiana. Hasta a veces es irónico que nosotros oramos por otros, sanan y nosotros todavía seguimos esperando el milagro en nuestra vida.
1. Lo que Dios nos Quiere Enseñar.
Aquí notamos la madurez de un joven siervo en la obra
de Cristo, en esperar el tiempo de Dios y a pesar de esperar su sanidad, no se encapricha; si no al contrario se
esfuerza mas en servirle al Señor y su obra y esta entrega le satisface al apóstol, pero Pablo le aconseja algo,
que a nosotros nos pudiera parecer pecado o falta de Fe,
pero esto no es así ya que Pablo como apóstol y siervo
de Jesucristo no aconsejaría algo contrario a la voluntad
de Dios, el tomar un poco de vino que le aconseja Pablo,
es porque él ya conocía bien a Timoteo, su carácter y sus
enfermedades, sabiendo que Timoteo no era ningún borracho o bebedor parrandero, si no que era un joven bien
temeroso del Señor y no había andado en esa cosas y
Pablo le recomienda el vino como medicamento digestivo, ya que
a
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en su época no había alka-seltzer, ni maloc y el vino un
poquito ayuda a la digestión.
Recordemos que no es tampoco falta de fe, ya que Timoteo tenia fe y Pablo también para Dios no hay nada imposible, entonces tenemos que entender que Dios permitía esa prueba con un propósitob especial en la vida de
Timoteo, y un buen siervo siempre confía en su Señor ya
que DIOS ES BUENOc, ten paciencia porque nuestro Señor sabe como nos lleva.
2. No Hay Nada Oculto que No Tenga que Manifestarse.
En el versículo 24 vemos que Pablo le dice a Timoteo que
hay pecados ya declarados o que se han visto antes de
amonestar o disciplinar a un siervo, ya que Dios lo descubrió para limpiar la viña y uno como siervo puede tomar
la decisión de apartarlo hasta que se reconcilie sin mayor
problema pero hay otros casos de siervos o personas que
niegan todo y hasta mienten cuando unos les preguntan
para poder ayudarlos y se hacen como si no hubieran hecho nada indebido y no podemos ayudarlosd por su necedad, entonces hay que esperar que Dios actué y castiguee
para corregir la desobediencia, acordémonos que Dios
nunca tendrá por inocente al culpable, pero nosotros como hijos amados no nos desesperemos ni nos amarguemos, ni seamos juecesf acordémonos insisto en que Dios
juzgará a su pueblo.

Aplicación
Bueno podemos entender que no solo porque servimos a
Dios, Dios va hacer lo que nosotros queremosg, si no que
él va a Hacer su voluntad y nosotros aceptarla y de esa
forma con alegría y gozo sirviéndole; Dios nos hará el milagro cuando menos lo esperamos tengamos paciencia y
enseñemos a los demás también a que sepan esperar no
solo en el milagro de sanidad, si no en cualquier otra
necesidad que tengamos acordémonos que para Dios
no hay nada imposible y él suplirá todo lo que
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nos falta conforme a sus riquezas en gloriah y aparte de
eso tenemos que orar por las personas que persisten en
pecar para que Dios tenga misericordia y los haga reflexionar acordémonos que los fuertes tenemos que ayudar
a los débiles, sigamos con paciencia haciendo la voluntad
de Dios y a su tiempo segaremos, bendiciones.

Glosario

Piedad: Palabra que por lo general se define como devoción religiosa y reverencia a Dios. Caracterizada por una
actitud en pos de Dios, hace aquello que le es agradable
a Él.
Irreprensible: (1 Co 1.8; Col 1.22; 1 Ti 3.10 y Tit
1.6,7). Implica no una mera absolución, sino la inexistencia de cualquier tipo de cargos o de acusación en contra de una persona. Esto es lo que se estipula con respecto a los ancianos.
Apostatar: La apostasía significa el abandono y rechazo
de la fe.
Cauterizar: Persona que por su mismo pecado han sellado su corazón; para que no penetre la palabra de Dios.
Hipócrita: Es una persona que pretende o finge ser lo
que no es.
Presbítero: Consejo de ancianos o anciano de una congregación
Maledicencia: Acción de maldecir o hablar mal de una
persona.
Profano: Significa contaminar, no santificado, contrario
o en oposición a sagrado.
Oprobio: Significa reprochar, reconvenir, vituperar, etc.
Abstenerse: se refiere a guardarse de prácticas malas,
tanto morales, como ceremoniales
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